


Introducción 

La estructura de partos Influye tanto en el 
rendimiento biológico como económiCO de 
las gra.njas de cerdas. Es esenCial compren 
der lo, [dLlures que pueden alectar la es
tructura y distribución de los partos y poder 
manejarlos adecuadamente para optimizar 
la rentabilidad a largo plazo de la cría de 
cerdos. Un perfil óptimo de partos es una 
función matemática, que se compone de la 
tasa de eliminación selectivo de ce rdas, diS
ponibilidad de primerIZaS, precIOs de cerdos 
en el mercado y el costo de los Ingredientes 
de la alimentación. 

La tasa de eliminación de cerdas para cual 
qU ler período determinado se compone por 
la suma de la tasa de eliminación selectiva 
y la pérdida por mue rtes. A su vez la tasa de 
eliminación selectiva se puede dividir arbi 
trarlamente en voluntaria' debida a la edad 
avanzada o un rendim iento baJO, e involun
ta ri a' debida a un In t erva lo demaSiado largo 
en t re el destete y el pri mer se rvicio, fallos 
reprodu ct ivos .. COjeras y condICión corpora l 
defiCiente. 

En el momen to de tom ar la deC ISión de eli
minar a una cerda, se asume que la pflmeri
za que la va a reemplazar, tendrá una posi
bi lidad mayor de parir y cr iar lechones más 
pesados y sa nos. Ta m bié n se as ume qu e ten
drá un retorno más precoz al celo después 
de la lactancia, con una mayor probab ilidad 
de produCIr una buena camada en el próxI
mo ciclo. 

El propóSito de este trabaja es revISar y com 
prender las Impl icaciones de procedimientos 
de e liminación y la estructura de los partos, 
así como proveer recomendaCiones de ma 
neja para optimizar el rendim iento de las 
granjas de cerdos. 

Objetivos 

Al evaluar granjas, es necesario comprender 
en qué posición se encuentran en compara
ción con otros datos comparativos de mer
cado. En este caso los datos de referencia 
se basan en los objetivos PIC y en el 25% de 
los productores y compañías mejor ubicadas 
claSificadas por Agrl stats' (Tabla 1). 

Tabia 1. QlOlOOlesdaYes de ren:WnIeolO (basados en 2.5 ca~a~ 

Indicador Objetivos 
Agri -Stat-

Diferencia 
TOP 2 5% II) 

Mortalidad de 
<6.0% 

cerdas (% ) 
5·0% 1.0% 

Tasa de eliminación 
NA NA 

(%) 
<44% 

Tasa anual 
reposición (% ) 

<50% 56% (6%) 

Edad promedio 
3·5% 3·0 (0.5) 

cerdas (partos) 

Edad promedio 
eliminación 5·0 4·5 (0-5) 
(partos) 

Top 25% Ordenado por Coste de Producción 

Criterio Objetivo(lI) 

Voluntaria 

Fallo reproductivo 

Aplomos 8¿ otros 

Eliminación total 

(11) ; % del promediO de cerdas en censo. 
{IIJI, Del to tal de hembras sacrificadas. 

30% 

10% 

4% 

44'1, 

, 

Nivel de 
intervención 

>9·0% 

>50% 

<30%;>60% 

<3·0; >4 .0 

<5·0 

Objetivo(IIl) 

68% 

23% 

9% 

100% 



20> Artículo científico 

El primer paso para poder implementar 
acciones correctivas es el de compren
der por qué, cuándo y cómo las cerdas 
son eliminadas de la granja 

La mortalidad de cerdas no ha sido de gran 
Importancia recientemente, pe ro la tasa de 
eliminación selectiva represen ta la oportu
nidad principal de reducir la tasa de elimi
nación, de optimIZar la estructura y dlStrlbu-

Tabla 3 Tasa da eIIlTWl8Ción por edad (N) 

Parición P-o P-, P-2 P-3 

Tasa de elim inaCión 
6·7% (% de cerdas) 5·3% 10.4% 5·2% 

Acumulado 5·3% 15·7% 22.4% 27·60/. 

ción de los partos, la edad promedio, la edad 
promedio en el momento de la eliminaCión, 
y por lo tanto optimizar el rendi miento de la 
granja y el rendimiento económiCO . 

La diferencia se basa en diferentes tasas de 
elimInaCión selectiva. La diferencia numéri
ca es de un 6% entre el objetivo PIe y el 25% 
de los producto res más eXitosos en términos 
de costos. En un establecimiento de 20.000 

cerdas, esta diferencia equivale a 1.200 cer
das ad icionales eliminadas por selecc ión, y 
aún más en el otro 75% de los productores. 

A pesar de que eXISte la posibilidad de au
mentar el rendimiento con la tasa de elimi 
nación selectiva, la Industrra en ocasiones 
no la ha Implementado act ivamente, tal vez 
porque no eXISten objetivos claros para la 
eliminac ión. Para superar esta limitación la 
tabla 2 muestra los objetivos propuestos. 

Utilización de los datos regis
trados en programas de ges
tión 
El primer paso para poder Implementar ac
Ciones correctivas cuando eX isten desvia
ciones de l objetivo es el de comprender por 
qué, cuándo y cómo las cerdas son elimina
das de la granja. Al encontrarse con una eli 
minaCión de cerdas muy al ta y/o una elimi
nación demasiado precoz el prrmer enfoque 
es una revisión de los registros . Para ser 
relevantes, los regIStros deben ser exactos 
y actualizados. Es precISO tener un CUidado 
especial, SI se comparan Sistemas que Uti
lizan diferentes programas de gestión, para 
así asegurar una comparación justa y con
clusIOnes vá lidas. 

P-4 P-s P-6 P-7+ Total 

5·3% 5-4% 4.8% 9·4% 52·52% 

32·9% 38·30/0 43 .1% 52·5% 

(IV) 180.000 cerdas; 94.600 regIStros de eliminaCión analizados, período de 12 meses fi
nalizado en Oct. 2009. 



Es esencial entrenar al personal de granja 
para lograr una correcta Identificación de las 
razones de eliminación selectiva y las razo

nes de mortalidad de cerdas. Es muy co mún 
ver 30 o aún más razones de eliminaCión se 
lectiva, as í que el entrenamiento y la ex pe 
rienela pueden reducir las numerosas razo
nes que actualmente reportan las diferentes 
gra njas o Sistemas. Por lo tanto est o ayuda a 
Simplificar el trabajO del personal de la gran
Ja, ayuda al diagnóst ico en el lugar y apoya 
la Implementación de planes de acción para 
tratar el tema y controlarlo con éX ito. 

Es parte del enfoque inicial asegurarse de 
que las cerdas de desecho sean InclUidas en 
los registros como parte del porcentaje de 
mortalidad, de tal forma que no sean InclUI 
das en las sacrificada s se lectivas. 

Tasa de eliminación y estructu
ra de partos 

Una revisión de los registros de eliminaCión 
selectiva de un total de so granjas de cer
das con una existenCia de más de 180.000 

cerdas (Tabla 3), reveló que caSi un tercio de 
las hembras eran Incapaces de destetar más 
de tres camadas antes de ser eliminadas; y 
esto ni Siquiera conSiderando la mortalidad 
de cerdas. 

La proporción alta de hembras eli m inadas 
antes de su tercera lactanCia es una de las 
oportunidades prinCipales que debe t ener en 
cuentJ. la industria; es decir, dt:u~ lI,i , lllltl¿ar 

la tasa de ellmilld.Liún selectiva pn hpmhr~<; 
menores que P-3. En otras pa lab ras, es Im
preSCindible buscar procedimientos de ma
neJo y programas de sanidad para permitirles 
a los productores de cerdos capitalizar 105 
beneficios de una retención mayor de cerdas 
yen consecuencia una granja de cerdas más 
re.nt.hlp 

Hembr.J$ Jóvenes en paridad frpnJr=>nle"H:~n
t~ s:on reQmpl.1zrJ.da~ por dimmd.Liúll ~~

Ipdi\l~ InvoluntJ.nJ.. La:; hcmbra3 i¿\ltllt~~ 

elirllHlddas no (¡P amortizan totalmente . . 1~( 
que Incrementan el costo del lechón. Estas 
hembras jóvenes eliminadas son reemplaza
das por hembras aún más Jóvenes, sum.nnn 
al costo del reemp lazo adicional el desafío de 
producción con una inmUnidad menor contra 
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las enfermedades reproductivas y digesti
vas, menor número de nacimientos por ca
mada y menor peso al nacer, y comprometer 
potencialmente el rendimiento de los cerdos 
después del destete. 

El factor Individual más Importante que hace 
a las primerIZas aptas para cubm es el peso 
corporal, pero en la realidad sólo un por
centaJe menor de las granJas puede pesar a 
las primerIZas. Por lo tanto la medición del 
flanco y/o la edad de la primerIZa son méto
dos comunes para es timar SI son aptas para 
cubm. 

Utilizando la edad como indicador del peso 
corporal, comparamos la edad al primer 
servicIo, en semanas, con la tasa de elimi
nación desde la primera cubriCión hasta el 
primer destete. Se notó que la tasa de reem
plazo permanece constante en primerizas 
de prim er servICIO desde las 28 hasta las 31 
semanas de edad. Desde las 32 semanas de 
edad eXiste un ligero Incremento en la tasa 
de ehm lnación selectiva (Figura 1). Con los 
sistemas de registros actuales no queda cia
ra por qué las primerIZas mayores tienden 
a tener una vi da product iva más corta; si n 

embargo se puede especular que puede ser 
consecuenCia de una tasa de creCimiento li
mitada, capacidad reproductiva limitada y/o 
un aumento de peso demasiado alto en la 
pnm~ra gestación. 

Los productores deben considerar la Imple
mentación de planes de acción para retener 
d las cerdas por más tiempo en la granJa, 
SI planean ser más rentables en un futuro. 
La ven taJa de retener a las ce rd as por más 
tiempo en la granJa actúa en diferentes ni
veles. Sin embargo una granJa con un pe rfil 
de partos adecuado puede optimizar la pro
dUCCión de lechones viables, y consecuente
mente perfeccIOnar el rendimiento y el por
centa)e de lechones viables para el mercado. 
Se propone una tasa de reposición anual de 
45- 50% como el objetiVO más razonable, con 
una edad promediO de 3,5 partos aproXima
damente y un 33% del grupo en reprodUCCión 
en las categonas P o y P-1 Y más de un ,>u% 
en los grupos de P-2 hasta P-s (figura 2). 
ExcepCiones a e5 t;:¡c; rp.gld!:> ~erían los casos 
de núcleos que son nuevos (que recién em
piezan a trabajar) o el aislamiento (cierre) de 
una granJa debido al brote de alguna enfer
medad. 

NOTA 

En el próximo número de Anaporc publi
caremos la segunda parte de este artículo, 
en el que se incluirán las "Consideraciones 
genéticas y económicas"; "Eliminación se
lectiva Recomendaciones práct icas para 
el personal de granja"; "Conclusiones" y 
las " Referencias bibllOgráfJcas", 


